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Al iniciar los informes mensuales de trabajo, la titular de la Procuraduría de Justicia, Ernestina Carro Roldán, defendió la 
actuación de la dependencia; afirmó que suman más de 9 mil investigaciones por diversos delitos en su gestión.

Procuradora de Justicia saca
las uñas; defiende actuación

Ante los diversos señalamientos en contra del 
desempeño de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE), su titular, Ernestina Carro 
Roldán, comenzará a realizar informes mensua-
les en donde dará a conocer las acciones y órde-

nes de aprehensión que se han cumplido.
En su primer informe, destacó que la PGJE ha 

cumplido con más de 9 mil investigaciones, de las 
cuales, un aproximado del 80 por ciento eran reza-
gadas. Presumió cifras de enero a junio del presente 
año, detallando 1 mil 084 órdenes de investigación, 
generando que la entidad presente menos inciden-
cia delictiva durante el mes de mayo, dijo.

Ernestina Carro Roldán aseveró que su gestión 
también está revisando casos pertenecientes a 
otros gobiernos, con mayor personal de policía de 
investigación y con el mejoramiento en tiempo. La 
funcionaria también enfatizó que en la Procuradu-
ría se estará trabajando de manera transparente y 
enfocada a investigaciones ante los ilícitos ocurri-
dos de robos, y órdenes de aprehensión.

Lirio Sánchez
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Tlaxcala es tercer 
lugar nacional en 
mortalidad por los 
accidentes viales

Debut de ensueño
para los Coyotes
de Tlaxcala en la
Liga de Expansión

Rinde la presidenta CEDH
primer informe de labores
Con la presencia de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, la presidenta de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordóñez Brasdefer, rindió su informe de labores. Dijo que su administra-
ción ha obtenido 91.18 de 100 puntos en materia de transparencia, cifra que, enfatizó, contrasta con la gestión 
pasada de 05.88, durante 2021. (Fotos: Agencia Enfoque)
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